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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 09-2021-MINAM/VMDERN/PNCB/UA

Lima, 09 de febrero de 2021
VISTO:
Los Memorandos N° 0480-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAF, N° 0651-2020MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAF, N° 0654-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAF del
Área
de
Administración
y
Finanzas,
el
Informe
N°
170-2020MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP del Área de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N°
31-2021-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAJ del Área de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, de fecha 15 de julio de
2010, se crea el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (PNCB) en el ámbito el Ministerio de Ambiente, y mediante Decreto
Supremo N° 003-2020-MINAM de fecha 06 de marzo de 2020, se amplía la vigencia del
Programa por diez (10) años adicionales;
Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 11-2020MINAM/VMDERN/PNCB, se aprueba la Directiva N° 01-2020-MINAM/VMDERN/PNCB,
“Directiva para emitir documentos normativos en el PNCB”, la misma que tiene por objetivo
regular la emisión, modificación y derogación de los documentos normativos que rigen la
gestión administrativa y técnica del Programa Nacional de Conservación de Bosques para
la Mitigación del Cambio Climático;
Que, el Área de Administración y Finanzas propone el “Instructivo para Copia de
Seguridad y Recuperación de los Software administrativos en el PNCB” argumentando que
este tiene por finalidad garantizar la disponibilidad, seguridad y confidencialidad de la
información digital contenida en los software administrativos del Programa, mediante la
gestión de las copias de respaldo y su recuperación cuando sea requerido;
Que, el Área de Planeamiento y Presupuesto, establece que el “Instructivo para
Copia de Seguridad y Recuperación de los Software administrativos en el PNCB” no
contraviene la estructura funcional establecida en el Manual de Operaciones del PNCB, así
también, que el PNCB a la fecha no cuenta con un documento normativo que regule las
actividades propuestas en el Instructivo; y que la propuesta cuenta con la estructura
mínima requerida en la Directiva N° 001-2020-MINAM/VNDERN/PNCB/UA/APP, por lo que
considera viable su aprobación;
Que, el Área de Asesoría Jurídica luego de haber revisado la propuesta formulada
por el Área de Administración y Finanzas a la luz de lo dispuesto en la Resolución
Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica
Peruana "NTP ISO/IEC 27001 :2014 Tecnología de la Información”; el Decreto Supremo
N° 050-2018-PCM, que aprueba la definición de Seguridad Digital en el Ámbito Nacional; y
el Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital como norma
aplicable para toda entidad pública, además se analizó la necesidad de contar con un
documento interno que establezca los pasos a seguir para contar con una copia de
seguridad y recuperar los software administrativos que maneja el PNCB, por lo que emite
opinión favorable para la aprobación del presente instructivo;
Que, así también, es pertinente señalar que de conformidad con el numeral 6.1.3
de la Directiva N° 001-2020-MINAM/VNDERN/PNCB/UA/APP, en concordancia con el
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numeral 2.2.2 del Manual de Operaciones del PNCB, aprobado por la Resolución
Ministerial N° 135-2019-MINAM, es la Unidad Administrativa quien aprueba el presente
acto resolutivo;
Con el visado del Jefe del Área de Administración y Finanzas, del Jefe del Área de
Planeamiento y Presupuesto y de la Jefa del Área de Asesoría Jurídica, y;
De conformidad con el Manual de Operaciones del Programa Nacional de
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, aprobado por
Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAM y la Directiva N° 01-2020MINAM/VMDERN/PNCB, aprobada mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 112020-MINAM/VMDERN/PNCB;
SE RESUELVE:
Artículo 1º. – Aprobar el Instructivo Nº 001-2021-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/AAF
“Instructivo para Copia de Seguridad y Recuperación de los Software administrativos en el
PNCB”, que como Anexo forma parte integrante del presente acto resolutivo.
Artículo 2º.- Disponer que el Instructivo Nº 001-2021-MINAM/VMDERN/PNCB/
UA/AAF, entre en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del presente acto
resolutivo.
Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente Resolución, en el Portal
Institucional del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático (http://www.bosques.gob.pe/).

Regístrese, comuníquese, publíquese.
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INSTRUCTIVO PARA COPIA DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN DE LOS SOFTWARE
ADMINISTRATIVOS EN EL PNCB
I.

OBJETIVO
Garantizar la disponibilidad y seguridad de la información digital contenida en los software
administrativos que utiliza el PNCB, mediante la gestión de copias de seguridad y recuperación.

II. ALCANCE
Es de alcance de las unidades de organización del PNCB que participan en las disposiciones
contempladas del presente Instructivo.
III. BASE LEGAL
• Decreto Supremo N° 008-2010-MINAM, que crea el Programa Nacional de Conservación de
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
• Decreto Supremo N° 003-2020-MINAM, que amplía el plazo de vigencia del Programa Nacional
de Conservación de Bosques para la Mitigación del cambio Climático.
• Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica
Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad.
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición”, en todas las
entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.
• Resolución Ministerial Nº 135-2019-MINAM, que aprueba el Manual de Operaciones del
“Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático”.
• Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 11-2020-MINAM/VMDERN/PNCB, que aprueba la
Directiva N° 01-2020-MINAM/VMDERN/PNCB/UA/APP “Directiva para Emitir Documentos
Normativos en el PNCB”.
IV. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
4.1. Los software administrativos y la base de datos del PNCB deben contar con la copia de
seguridad, de acuerdo a la siguiente frecuencia:
SOFTWARE
ADMINISTRATIVOS

BASE DE DATOS

TIPO DE COPIA DE
SEGURIDAD

•
•
Completo
SIGA-MEF
•
SQL Server
•
Completo
•
SIGA-RRHH
SQL Server
•
* Cada vez que se instale una nueva versión se obtiene una copia del aplicativo.
SIAF

Visual Fox PRO

Completo

FRECUENCIA
Diario
Semanal
Diario
Semanal
Diario
Semanal

Instructivo para Copia de Seguridad y Recuperación de los Software Administrativos en el PNCB Versión 1
3

Viceministerio
de Desarrollo Estratégico
de los Recursos Naturales

Ministerio
del Ambiente

Programa Nacional de Conservación
de Bosques para la Mitigación del
Cambio Climático

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

V. DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
5.1. COPIA DE SEGURIDAD DE LOS SOFTWARE ADMINISTRATIVOS DEL PNCB
5.1.1. Para realizar la copia de seguridad de los software administrativos se debe considerar
los siguientes aspectos:
a)

b)
c)

Disponibilidad de espacio en el dispositivo informático al cual se traslada la
información resultante de la copia de seguridad, de acuerdo a la cantidad de
información estimada a almacenar.
Revisión de los registros de logs y eventos de las tareas programadas.
La información resultante de la copia de seguridad se almacena en el equipo
informático del/la Especialista en Tecnología e Informática del AAF.

5.1.2. Para realizar la copia de seguridad de los software administrativos se realizan las
siguientes actividades a cargo de la/el Especialista en Tecnología e Informática del
AAF:
a) Toma conocimiento de las actualizaciones de los software administrativos.
b) Comunica por correo a los usuarios de los software administrativos sobre la
actualización de versión del aplicativo, indicándoles que no podrán hacer uso de estos.
c) Realiza la copia de seguridad, debidamente identificado y fechado, de los archivos
contenidos en los software administrativos y lo almacena en el equipo informático
designado.
d) Verifica si la copia de seguridad se realizó correctamente en el equipo informático
designado, de lo contrario realiza el literal precedente.
e) Traslada la copia de seguridad a un disco externo.
f) Registra todas las acciones realizadas, según Anexo N° 3 del presente Instructivo.
5.2. RECUPERACIÓN DE LOS SOFTWARE ADMINISTRATIVOS DEL PNCB
La recuperación de los software administrativos la/el Especialista en Tecnología e Informática
del AAF, mediante las siguientes actividades:
a) Identifica la necesidad de restaurar el software administrativo.
b) Analiza si la recuperación del software administrativo será al aplicativo, base de datos
o ambos.
c) Inicia el proceso de recuperación o restauración de base de datos.
d) De ser necesario configura los archivos de conexión.
e) Verifica el estado de la información restaurada de lo contrario realiza el literal
precedente y,
f) Lleva un registro de todas las acciones realizadas según Anexo N° 3 del presente
Instructivo.
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5.3. COPIA DE SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS DE VISUAL FOX PRO Y SQL SERVER
5.3.1. Para realizar la copia de seguridad de la base de datos de Visual Fox PRO y SQL Server
se realizan las siguientes actividades a cargo de la/el Especialista en Tecnología e
Informática del AAF:
5.3.1.1. Copia de Seguridad Visual Fox PRO (SIAF) - Diario
a) Comunica a los usuarios del SIAF mediante correo electrónico que se realiza la
copia de seguridad a la base de datos, indicándoles no hacer uso del software
administrativo.
b) Realiza la copia de seguridad de la carpeta DATA, debidamente identificado y
fechado y lo almacena en el equipo informático designado.
c) Verifica si la copia de seguridad se realizó correctamente en el equipo
informático designado, de lo contrario realiza el literal precedente.
d) Lleva un registro de todas las acciones realizadas, según Anexo N° 3 del
presente Instructivo.
5.3.1.2. Copia de Seguridad Visual Fox PRO (SIAF) - Semanal
a) Traslada la copia de seguridad a un disco externo y,
b) Lleva un registro de todas las acciones realizadas según Anexo N° 3 del
presente Instructivo.
5.3.1.3. Copia de Seguridad SQL Server (SIGA-MEF y SIGA- RRHH) - Diario
a) Realiza la copia de seguridad, debidamente identificado y fechado, resultante
del procedimiento almacenado programado y lo almacena en el equipo
informático designado.
b) Verifica si la copia de seguridad se realizó correctamente en el equipo
informático designado, de lo contrario realiza el literal precedente y,
c) Lleva un registro de las acciones según formato Anexo N° 3.
5.3.1.4. Copia de Seguridad SQL Server (SIGA-MEF y SIGA-RRHH) - Semanal
a) Traslada las copias de seguridad a un disco externo y,
b) Lleva un registro de todas las acciones realizadas según Anexo N° 3 del
presente Instructivo.
VI. VIGENCIA
El presente Instructivo entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
VII. ANEXOS
ANEXO N° 01
ANEXO N° 02
ANEXO N° 03

GLOSARIO DE TÉRMINOS
SIGLAS
REGISTRO DE ACCIONES
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ANEXO N° 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS
• Aplicativos: Nombre que reciben los programas especializados en tareas concretas y de una
cierta complejidad.
• Base de Datos: Conjunto de datos, que está organizada de forma tal que su contenido sea
fácilmente accedido, administrado y actualizado.
• Copia de Seguridad: copia idéntica total o parcial de la información.
• Evento: Acontecimiento (o accione) que afectan a un proceso particular (aplicación, actividad
de una red informática, etc.).
• Logs: Registros de eventos en el servidor donde están instalados los aplicativos
• Ordenador: También denominado como computadora, es una máquina electrónica que recibe
y procesa datos con la misión de transformarlos en información útil.
• Procedimiento Almacenado: Aplicaciones SQL para la manipulación de información
contenida en Base de datos.
• Software administrativos: Es un sistema que permite almacenar y procesar información, es el
conjunto de partes interrelacionadas: hardware, software y personal informático.
• Tarea Programada: Consiste en configurar un proceso, programa o archivo para que se
ejecute en el tiempo o fecha que se desee.
• SIAF: Herramienta informática que automatiza los procedimientos financieros necesarios para
registrar los recursos públicos recaudados y aplicarlos a la concreción de los objetivos del
sector público.
• SIGA MEF: Herramienta informática que ayuda en gran medida a la gestión administrativa de
las instituciones públicas y que hace interfaz con otros sistemas como el SIAF.
• SIGA RRHH: Herramienta informática que ayuda a la gestión de los aspectos relacionados con
el personal que trabaja en una organización.
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ANEXO N° 2
SIGLAS
•
•
•
•
•
•

AAF
MEF
PNCB
SIAF
SIGA-MEF
SIGA-RRHH

:
:
:
:
:
:

Área de administración y Finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Programa Nacional de Conservación de Bosques
Sistema Integrado de Administración Financiera
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Sistema Integrado de Gestión Administrativa de Recursos Humanos
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ANEXO N° 3
REGISTRO DE ACCIONES

N°

Actividad (Copia de
Seguridad/Recuperación)

Aplicativo/Base de
datos

Periocidad
(diario,semanal,
mensual, trimestral)

Fecha

Observación Servidor
a cargo
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